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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Asistencia Técnica

para la redacción del Proyecto de «Regeneración
medioambiental del lecho del río Magro, desde Cau-
dete hasta el embalse de Forata.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 20 de agosto de 2003 y enviado
al Diario oficial de las Comunidades Europeas en
fecha 4 de agosto de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 227.600,35 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 4 de diciembre de 2003.
b) Contratista: Vielca Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 179.804,28 A.

Valencia, 20 de febrero de 2004.—El Presidente.
Fdo.: José María González Ortea.—&9.145.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Júcar por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de Consultoría y Asis-
tencia para el control y vigilancia de diversas
obras en los embalses de Amadorio, Gua-
dalest, Beniarrés y Forata, Canal del Magro
y río Magro. N.o expte.: 100.270/2001.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Júcar.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General-Negociado de Contratación.

c) Número de expediente: F.P. 100.270/2001.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Consultoría y Asistencia.
b) Descripción del objeto: Control y vigilancia

de diversas obras en los embalses de Amadorio,
Guadalest, Beniarres y Forata, Canal del Magro y
río Magro.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de fecha 24 de octubre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 92.969,13 A.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de enero de 2003.
b) Contratista: M.S. Ingenieros, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.022,88 A.

Valencia, 23 de febrero de 2004.—El Presidente,
José María González Ortea.—&9.156.

Resolución de la Confederación Hidrográfica
del Tajo por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de la obra de proyecto
de reparación del canal III-A de los riegos
del Arrago desde el HM 152,80 al 170,05
(Cáceres) expediente: 03DT0264/NO.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del
Tajo.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 03DT0264/NO.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Los trabajos consis-

ten en 1.o) Excavación y demolición de cajeros y
solera en los puntos reseñados en mediciones y pla-
nos. 2.o) Hormigonado de cajero y solera. 3.o) Lim-
pieza de la sección completa, incluso coronación.
4.o) Colocación de mallazo corrugado y electroso-
lado de 150×150×4 mm en toda la sección y coro-
nación. 5.o) Enlucido con mortero de 400 Kg de
cemento sobre mallazo electrosolado a dos manos
y con 5 cm 6.o) Realización de tomas directas (co-
locación de tubo de PVC, diámetro 200 y cons-
trucción de arqueta. 7.o) Sellado de camino de ser-
vicio con aglomerado asfáltico en frío. 8.o) Colo-
cación de barandilla metálica (en puntos indicados
en mediciones).

c) Lote: No proceden.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: 2 de octubre de
2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 468.733,67
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 12 de febrero de 2.004.
b) Contratista: Sogeosa, Sociedad General de

Obras, S.A. C/ Capitán Haya, 23 oficina 126 28020
Madrid.

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 291.271,10 euros.

Madrid, 4 de marzo de 2004.—El Presidente de
la Confederación Hidrográfica del Tajo.—Firmado:
José Antonio Llanos Blasco.—9.118.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadís-
tica por la que se anuncia la adjudicación
de mantenimiento integral en los Servicios
Centrales del INE en Madrid durante el
año 2004, respecto a los oficios de cerrajería,
carpintería, ebanistería, cerrajería y persia-
nas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Nacional de Estadística
(INE).

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 010037030534.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Mantenimiento inte-

gral en los Servicios Centrales del INE en Madrid
durante el año 2004, respecto a los oficios de cerra-
jería, carpintería, ebanistería, cerrajería y persianas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: BOE número 310,
de 27 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 66.000,00 euros,
IVA incluido.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 23 de febrero de 2004.
b) Contratista: Josvic Mantenimientos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: A los precios por

hora ofertados (IVA incluido): Precio Oficial 1.a

(incluidas noches, sábados y festivos): 15,08 euros
por hora; Ayudantes (incluidas noches, sábados y
festivos): 13,92 euros por hora, hasta un máximo
de 66.000,00 euros, IVA incluido.

Madrid, 3 de marzo de 2004.—El Secretario de
la Mesa de Contratación, Alberto Aguado Cano-
sa.—&8.854.

Resolución del Instituto de Turismo de España
por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de servicios: Construcción en
régimen de alquiler, montaje, mantenimien-
to, desmontaje y servicios complementarios
del Stand de España en la Feria Interna-
cional de Turismo 2004 de Madrid.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de Turismo de España
(TURESPAÑA).

b) Dependencia que tramita el expediente: Ser-
vicio de Contratación de TURESPAÑA.

c) Número de expediente: TA13/2.003.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Construcción en régi-

men de alquiler, montaje, mantenimiento y servicios
complementarios del Stand de España en la Feria
Internacional de Turismo 2004 de Madrid.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 289, de
3 de diciembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 210.000 euros
(IVA incluido).

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de enero de 2004.
b) Contratista: María Dolores Martínez Vara del

Rey, Sociedad Anónima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 197.896,00 euros

(IVA incluido).

Madrid, 26 de febrero de 2004.—El Subdirector
de Gestión Económico-Administrativa, José Muñoz
Contreras.—&8.948.

Resolución de la Junta de Contratación por
la que se anuncia licitación de concurso,
procedimiento abierto, para contratar el
servicio de los trabajos de campo de la esta-
dística «Movimientos Turísticos de los Espa-
ñoles».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales del Ministerio de Economía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaria de Estado de Comercio y Turismo. Secre-
taria General de Turismo. Instituto de Estudios
Turísticos.

c) Número de expediente: 118/03.
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2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Trabajo de campo
de la estadística «Movimientos Turísticos de los
Españoles».

b) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega

(meses): Dos años desde la constitución de la garan-
tía definitiva.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 3.072.000,00 Euros.

5. Garantía provisional. 61.440,00 Euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Servicio de Información del Minis-
terio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28046.
d) Teléfono: 91 583 73 69 y 91 343 37 60.
e) Telefax: 91 583 54 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 05 de abril de 2004.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo L, Subgrupo 3, Categoría D.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: Empresas extranjeras comu-
nitarias: Solvencia económica y financiera, artículo
16 b) y c) del TRLCAP. Solvencia técnica y pro-
fesional, artículo 19 a), b)y c) del TRLCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 05 de abril
de 2004.

b) Documentación a presentar: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro General del Ministerio de
Economía.

2. Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28046.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Mes y medio
desde la apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Sala de Juntas, Despacho 40, planta
catorce, del Ministerio de Economía.

b) Domicilio: Paseo de la Castellana, 162.
c) Localidad: 28046, Madrid.
d) Fecha: 21 de abril de 2004.
e) Hora: Once horas.

11. Gastos de anuncios. Por cuenta del adju-
dicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso).
15 de marzo de 2004.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
www.mineco.es

Madrid, 10 de marzo de 2004.—Vicepresidente
de la Junta de Contratación, Secretario General Téc-
nico del Ministerio de Economía, Juan Daniel Salido
del Pozo.—&9.954.

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas
por la que se anuncia procedimiento abierto
mediante concurso para la contratación de
Remodelación de locales en S1 del Edificio 7
del CIEMAT.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Remodelación de
locales en S1 del Edificio 7 del CIEMAT.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 219.143,15 euros.

5. Garantía provisional. 4.382,86 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo: C Subgrupo: 4 Categoría: e.
Grupo: J Subgrupo: 2 Categoría: e.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 15 de abril de
2004 a las catorce horas.

b) Documentación a presentar: De acuerdo con
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas. Registro
General.

2. Domicilio: Avenida Complutense, 22.
3. Localidad y código postal: Madrid, 28040.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Centro de Investigaciones Energé-
ticas, Medioambientales y Tecnológicas.

b) Domicilio: Avenida Complutense, 22.
c) Localidad: Madrid, 28040.
d) Fecha: 25 de abril de 2004.
e) Hora: Once horas.

Madrid, 10 de marzo de 2004.—El Subdirector
General de Gestión Económica, Administración y
Servicios, D. Pascual Sarvisé Mascaray.—&10.011.

Resolución del Instituto Español de Oceanogra-
fía, de fecha 17 de marzo de 2004, por la
que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del suministro de un sistema de medi-
da de corrientes marinas compuesto de un
perfilador acústico de efecto Doppler, ADCP,
y de una boya de flotabilidad y ubicación del
perfilador. Centro Oceanográfico de Málaga.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto Español de Oceanogra-
fía.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General.

c) Número de expediente: 156/04.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro de un sis-
tema de medida de corrientes marinas compuesto
de un perfilador acústico de efecto Doppler, ADCP,
y de una boya de flotabilidad y ubicación del per-
filador. Centro Oceanográfico de Málaga.

d) Lugar de entrega: Centro Oceanográfico de
Málaga.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total
(euros), sesenta y nueve mil euros (69.000 Euros)
(Impuestos incluidos).

5. Garantía provisional: No se exige (artículo
35 apartado 1 Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos de Administraciones Públicas)

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad y código postal: 28020 Madrid.
d) Teléfono: 91 417 54 11.
e) Telefax: 91 597 47 70.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 5 de abril de 2004. Horario de 9 a
14 horas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: A las 13 horas
del 5 de abril de 2004.

b) Documentación a presentar: La especificada
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares.

c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
2. Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
3. Localidad y código postal: 28020 Madrid.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto Español de Oceanografía.
b) Domicilio: Avenida de Brasil, 31.
c) Localidad: 28020 Madrid.
d) Fecha: 14 de abril de 2004.
e) Hora: 10 horas y media.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Director Gene-
ral, Octavio Llinás González.—&9.941.

Resolución del Órgano de Contratación del
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro e instalación de un
secuenciador automático de dna para el Cen-
tro de Investigaciones Biológicas.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas.

c) Número de expediente: 239/04.

2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e insta-

lación de un secuenciador automático de dna para
el Centro de Investigaciones Biológicas.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-
cación del anuncio de licitación: Número 216, de
10 de enero de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso público.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 276.466.


